QUERIDOS VEÏNS I VEÏNES DEL MÓN, soy Anuska Lara y esta
es mi primera Newsletter como coordinadora de Veïns del món. Las palabras con las
que más me identifico son: compartir, desarrollo personal, empoderamiento, pasión y
creatividad. Es un placer entrar a formar parte de esta gran familia, compartir este
maravilloso proyecto con todos vosotros y contribuir a implementar nuestro plan
educativo a las familias de nuestra asociación, hasta su total integración en la
sociedad.
Plan Educativo
En lo que se refiere a los planes educativos, estamos enfocando nuestros esfuerzos en
empoderar a las familias para que sean ellas mismas, con sus propias herramientas,
las que logren gestionar su día a día, en todas las facetas de su vida: emocional,
económico, laboral y social. Algunos ejemplos del ámbito de empoderamiento que
estamos trabajando son: Economía del hogar (reducción de facturas, previsión de
gastos), practicar cómo realizar una entrevista de trabajo exitosa, gestionar
emocionalmente una situación delicada, etc.
Tenemos una implicación total con las familias, un compromiso mutuo para así obtener
los mejores resultados que se traducen en su autosuficiencia e integración en el tejido
social existente, tanto a nivel laboral como social.
Este objetivo lo trabajamos con varias herramientas, como sesiones de coaching
personal que se imparten de manera individualizada y periódica a cada familia, junto
con un seguimiento de su evolución y logros. Estamos obteniendo resultados muy
satisfactorios.

Ayudas
Hemos incrementando las ayudas y nuestra red de voluntarios teniendo acceso las
familias a: alimentos, ropa, calzado, electrodomésticos, cunas, carritos de bebe,
pañales etc; Seguimos también ayudándoles en la resolución de temas de vivienda,
asesoramiento legal y trámites que necesiten.
También gracias a vuestras aportaciones las familias han tenido acceso de nuevo a las
piscinas de verano.
Nuestro compromiso: un trato cercano y de confianza con cada familia y un plan de
acción personalizado para cada una.
Casos de Éxito
María del Carmen Alunda Moreno, que forma parte del programa de familias a las que
acompañamos, ha obtenido la titulación de “Atención sociosanitaria para personas
dependientes” y ha encontrado un trabajo. Le damos nuestras más sinceras
felicitaciones por el compromiso adquirido y el esfuerzo realizado!

Nueva Plataforma WhatsApp
Os informamos de la creación de una plataforma en WhatsApp, de comunicación ágil y
rápida donde, a modo de tablón informativo, comunicamos a todos los amigos de
veïns del món peticiones de ayudas concretas y os informamos también de logros
conseguidos. En breve recibiréis una invitación personalizada para que os podáis unir.

Si queréis hacer una donación económica a la Asociación podéis hacerlo con una
transferencia al núm.: ES19 2100 3460 1822 0018 9970 o entrando en la web en el
apartado de DONATIVOS.

La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que
luchan por el mismo objetivo- Samora Machel-

Un abrazo y recordad…Todos somos uno!
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